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Centro de Control Motores de
cubículos extraíbles hasta 6300AME-Cub 2.0

Certificaciones

Una serie de productos para el arranque y el control de motores.

El diseño versátil de la nueva gama ME-CUB 2.0 permite instalar unidades de diferentes tamaños proporcionando soluciones para todo 
tipo de aplicaciones.

Características principales
• Estructura ensamblada, en acero, con 

montantes en espesor 20/10 mm.
• Grado de protección IP 30 en versión 

sin puertas externas e IP55 con puerta 
transparente de vidrio templado.

• Cubículo completo de separador 
horizontal y lateral, placa de montaje 
posterior con conector hembra para 
contactos auxiliares y pinzas de 
potencia.

• Cubículo extraíble completo de panel 
frontal personalizable, seccionador en 
vacio SwitchLAF™2.0 , conector macho 
para contactos auxiliares y contactos de 
potencia.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación aparamenta de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc)
• Pintura en polvo epoxi previa fase de 

fosfatado en color RAL 7035B (otros 
colores RAL bajo demanda).

• Bajo demanda armarios de acero
 inoxidable.
• Sistema de puesta a tierra patentado.
• Zócalo con tapas, reforzado para 

transporte mediante rodillos.
• Amplia gama de accesorios internos 

complementarios para dar solución a 
cualquier exigencia.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

IEC 61439-1 Ensayo n. B0008006
Ensayo n. B8020497

Resistencia al corto circuito In=6300 A e Icc=105 kA por 1 seg.
• Verificación a la resistencia de corto circuito.
• Verificación de las conexiones de masa aparamenta y el circuito de protección.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

Ensayo n. B0009515 Condiciones de arco debido al fallo interno 70 kA durante 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

Ensayo n. B0007840 Verificación de los limites de sobre temperatura.
• Verificación del límite de sobre temperatura.
• Verificación de las propiedades dieléctricas: ensayo al impulso y la frecuencia de energía.
• Verificación de las distancias y de las líneas de fuga.

CEI EN 60529 Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. CESI A902B006
Ensayo n. B0011835
Ensayo n. B4030377

Verificación del grado de protección IP30
Verificación del grado de protección IP41
Verificación del grado de protección IP42
Verificación del grado de protección IP54 categoría 2
Verificación del grado de protección IP55 categoría 2
Verificación del grado de protección IP56 categoría 2.

IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

Test n. B3020295 Test sísmico con aceleración 1,0g.

60  |  Lafer  |  ME-Cub



Especificaciones técnicas
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Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado 
para proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profunidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos) 2000 / 2200 / 2400
(Útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 módulos)

Armario con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(Útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

Armario multiswitch 1000 + 300 (44 módulos)

1000 + 400 (44 módulos)

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos 

Tensiones nominales

Tensión nominal de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de servicio (Ue) 690 V

Tensión soportada a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Corrientes nominales 
Corriente nominal (In)

Barras principales Hasta 6300 A

Barras de distribución 400 / 630 / 800 A

Corriente asignada de corta duración por 1 s (tcw) 105 kA

Resistencia a los
arcos eléctricos

Corriente de ensayo a arco interno (Ip arc) 70 kA

Duración de arco (t arc) 300 ms

Pinzas cubículos extraíbles 160 / 320 A

Conectores contactos auxiliares 10 / 16 A

Contactos auxiliares 6 / 16 / 24 / 42 / 48 

Características Mecánicas
Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura módulos extraíbles (H) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado de ristencia a los 
impactos IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Delantero / Lateral / Trasero

Forma de segregación Forma 3b / Forma 4b

Material
Estructura Chapa decapada, espesor 15/10 - 20/10 mm

Accesorios Chapa Aluzinc, espesor 15/10 - 20/10 mm

Pintura
Estándar Pintura en polvo RAL 7035B

Bajo pedido Otros colores RAL / acero inoxidable

Componentes de plástico Libres de halógenos, retardadores de las llamas, autoextinguibles, sin CFC

Otras opciones

Sistema de barras Totalmente aisladas con funda termorretráctil / Plateadas /Estañadas

Componentes

Interruptor de posición “cubículo en posición de test”

Interruptor de posición “cubículo en posición seccionado/servicio”

Interruptor de posición “cubículo en posición insertado/ extraído”

Interruptor de posición “cubículo en posición insertado/ extraído 
remoto” (n°2)
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Cubículo UNIT: Tipos de arranques

ARRANQUE DE MOTOR 
Cubículo extraíble UNIT de 3 polos
Cubículo extraíble UNIT de 4 polos
Grado de protección: IP30-IP42-IP55

UNIT
Cubículo extraíble
para aplicaciones
desde 18.5 Kw hasta 200 Kw

ARRANQUE 
DIRECTO

ARRANQUE
TELEINVERSOR

ARRANQUE
ESTRELLA-TRIÁNGULO

SALIDA
Cubículo extraíble ½ FEEDER de 3 polos
Cubículo extraíble ½ FEEDER de 4 polos
Grado de protección: IP30-IP42-IP55

½ FEEDER
Cubículo extraíble
para aplicaciones
desde 16A hasta 100A

Cubículo ½ FEEDER

Cubículo ½ UNIT: Tipos de arranques

ARRANQUE DE MOTOR 
Cubículo extraíble ½ UNIT de 3 polos
Cubículo extraíble ½ UNIT de 4 polos
Grado de protección: IP30-IP42-IP55

½ UNIT
Cubículo extraíble
para aplicaciones
desde 7.5 Kw hasta 22 Kw

ARRANQUE 
DIRECTO

ARRANQUE
TELEINVERSOR

SALIDA

400 V
Altura cubículo 
extraíble
mm

Arranque
directo 
kW

Arranque
teleinversor
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 11 ≤ 11

250 ≤ 18.5 ≤ 18.5

400 V / 690 V
Altura cubículo extraíble
mm

Corriente nominal
A

150 ≤ 35

200 ≤ 80 

250 ≤ 100 

690 V
Altura cubículo 
extraíble
mm

Arranque
directo 
kW

Arranque
teleinversor
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 18.5 ≤ 18.5

250 ≤ 22 ≤ 22

400 V
Altura cubículo 
extraíble
mm

Arranque 
directo 
kW

Arranque 
teleinversor 
kW

Arranque
estrella-triángulo 
kW 

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 18.5

250 ≤ 45 ≤ 45 ≤ 30

300 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 45

400 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

500 ≤ 132 ≤ 132 ≤ 110

600 ≤ 132

690 V
Altura cubículo 
extraíble
mm

Arranque 
directo 
kW

Arranque 
teleinversor 
kW

Arranque
estrella-triángulo 
kW 

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 37 ≤ 37 ≤ 30

250 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 55

300 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

400 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 110

500 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 160

600 ≤ 200
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Visión general de producto 
• Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0 
• Connectores auxiliaries
• Pinzas de potencia
• Soporte de chapa para interruptor
• 5 interruptores de posición
• Sistema de seguro

Características Eléctricas
Características Eléctricas

Tensiones nominales

Tensión nominal de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de servicio (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensión soportada a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Pinzas de potencia 

versión de 3 o 4 polos*

Corriente nominal [In] 160 /320 A

Corriente de cortocircuito [Ip] 15 / 38 kA

Conectores auxiliares 
Corriente nominal [In] 10 / 16 A

N° de contactos auxiliares 24 / 42/ 48

Contactos auxiliares 

Corriente nominal [In] 16 A

N° de ciclos 20000000

Tipo de contactos 2 contactos de conmutación

Tipo de conexión Fast-on 6,3 mm

Características mecánicas Ancho de los cubículos (l) 625 / 700

Altura de los cubículos (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

*No disponible para armarios con ancho L=625mm

Dispositivos de seguridad:
El cubículo se puede asegurar 
con candado en caso de fallo 
temporal. 

05 Interruptores de posición - cubículo:
- en posición de test
-en posición seccionado/ servicio
-en posición insertado/extraído
-en posición insertado/ extraído/ remoto (n°2)

Identificación de los cubículos extraíbles: 
Sistema opcional de indentificación de los 
cubícolos que permite identificar de forma 
unívoca la posición de cada cubículo en el 
armario.

Dispositivos de seguridad:
Cubículo bloqueable en 
posición extraído.

Accesorios y características principales 

Doble pinza de salida 
Doble pinza de salida 
para arranques estrella-
triángulo.

Adaptadores universales
3 adaptadores de 
eje intercambiables 
compatibles con todo tipo 
de interruptor.

Connectores disponibles 
bajo demanda: Amplia 
gama de conectores 
para protocolos Profibus, 
Modbus, Ethernet etc.

Sistema de puesta a tierra: 
Puesta a tierra con sistema 
de centrado automático.

Conectores personalizables:
24 pins, 42 pins o doble 
conector.

Cubículos
extraíbles 
de 3 polos
IP30/IP42
L=625

Cubículos
extraíbles
de 3 / 4 polos
IP55
L=700

Cubículos
extraíbles
de 3 / 4 polos
IP30/IP42
L=700

Cubículo extraíble 
UNIT
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0
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 Overview 
• Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0 
• Connectores auxiliaries
• Pinzas de potencia
• Soporte de chapa para interruptor
• 5 interruptores de posición 
• Sistema de seguro 

Cubículo extraíble
 ½ UNIT

Dispositivos de seguridad:
El cubículo se puede asegurar 
con candado en caso de fallo 
temporal. 

05 Interruptores de posición - cubículo:
- en posición de test
-en posición seccionado/ servicio
-en posición insertado/extraído
-en posición insertado/ extraído/ remoto (n°2)

Identificación de los cubículos extraíbles: 
Sistema opcional de indentificación de los 
cubícolos que permite identificar de forma 
unívoca la posición de cada cubículo en el 
armario.

Dispositivos de seguridad:
Cubículo bloqueable en 
posición extraído.

Accesorios y características principales 

Adaptadores universales:
3 adaptadores de eje intercambia-
bles compatibles con todo tipo de 
interruptor.

Connectores disponibles bajo pedido:
Amplia gama de conectores para protoco-
los Profibus, Modbus, Ethernet etc.

Características Eléctricas
Características Eléctricas

Tensiones nominales

Tensión nominal de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de servicio (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensión soportada a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Contactos de potencia Corriente nominal [In] 16A

Conectores auxiliares 
Corriente nominal [In] 10 / 16A

N° de contactos auxiliares 24 / 42

Contactos auxiliares 

Corriente nominal [In] 16 A

N° de ciclos 20000000

Tipo de contactos 2 contactos de conmutación

Tipo de conexión Fast-on 6,3 mm

Características mecánicas Ancho de los cubículos (l) 350

Altura de los cubículos (h) 150 / 200 / 250

Cubículos extraíbles
de 3 / 4 polos
IP30/IP42
L= 350

20
0

25
0

30
0
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Dispositivos de seguridad:
El cubículo se puede asegurar con 
candado en caso de fallo temporal.

Identificación de los cubículos 
extraíbles: Sistema opcional de 
indentificación de los cubícolos 
que permite identificar de forma 
unívoca la posición de cada cubículo 
en el armariocabinet.

Dispositivos de seguridad:
Cubículo bloqueable en posición 
extraído.

Adaptadores universales:
3 adaptadores de eje intercambia-
bles compatibles con todo tipo de 
interruptor.

Connectores disponibles bajo solicitud: 
Amplia gama de conectores para proto-
colos Profibus, Modbus, Ethernet etc.

Sistema de puesta a tierra:
Puesta a tierra con sistema de 
centrado automático 

Visión general de producto 
• Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0 
• Connectores auxiliaries
• Pinzas de potencia
• Soporte de chapa para interruptor
• Sistema de seguro

15
0

20
0

25
0

Cubículos extraíbles
de 3/ 4polos
IP30/IP42
L=350

Cubículo extraíble
½ FEEDER

Características Eléctricas

Accesorios y características principales 

Características Eléctricas

Tensiones nominales

Tensión nominal de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de servicio (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensión soportada a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Contactos de potencia Corriente nominal [In] 16 / 35 / 80 /100 A

Conectores auxiliares 
Corriente nominal [In] 10 / 16A

N° de contactos auxiliares 6 / 16 / 24 / 42

Contactos auxiliares 

Corriente nominal [In] 16 A

N° de ciclos 20000000

Tipo de contactos 2 contactos de conmutación

Tipo de conexión Fast-on 6,3 mm

Características mecánicas Ancho de los cubículos (l) 350

Altura de los cubículos (h) 150 / 200 / 250
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Posiciones de maniobra de los cubículos 
UNIT y ½ UNIT 2.0

Presionar el botón de test (botón gris ) me-
diante la herramienta SwitchLAF™ Key. Así 
se quedarà abierto el circuito y verificada la 
correcta inserción fisica del cubículo extraí-
ble. En el caso de test positivo, se abrirá el 
agujero de la maniobra no. 02.

1. Cubículo en posición de “TEST”
Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en 
el agujero a la izquierda, presionar y girar 
180º en sentido horario hasta alcanzar la po-
sición “I”. De este modo se abrirá el agujero 
para ejecutar la maniobra 3. 

2. Cubículo en posición “SECCIONADO”
Presionar y girar en sentido horario hasta 
alcanzar la posición “I”.

3. Cubículo en posición de “SERVICIO”

Puesta en servicio

Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en 
la ranura del mando rotativo de la derecha 
del seccionador SWITCHLAF, presionar y girar 
180º en sentido antihorario hasta alcanzar la 
posición “0”.

1. Cubículo en posición de “SERVICIO”

Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en 
la ranura del mando rotativo de la izquierda 
del seccionador SWITCHLAF, presionar y girar 
180º en sentido antihorario hasta alcanzar la 
posición “0”.

2. Cubículo en posición “SECCIONADO”

Sustitución del cubículo

1
Manteniendo el cubículo en la posición de test es 
posible ejecutar el ensayo eléctrico del interrup-
tor general del cubículo.

Insertar una llave Allen (ancho 6) en el espacio 
correspondiente como se muestra en la figura, 
girar  en sentido horario hasta que el agujero 
“F2” es completamente abierto.

Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en el 
agujero “F2” y armar el interruptor principal 
girando la herramienta 180º en sentido horario 
hasta alcanzar la posición “I”.

Test by-pass

Test cubículo

1

1

2

2

3

Posiciones de maniobra de los módulos extraíbles
POSICIÓN SWITCHLAF™ 2.0 CIRCUITOS CIERRES DE SEGURIDAD

POSICIÓN DEL 
CUBÍCULO

EXTRAÍDO
Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares abiertos

El cubículo se puede bloquear 
con candado 

El cubículo 
está extraído 
20 cm del 
armario

TEST BY PASS
Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El seccionador SwitchLAF™ se 
puede bloquear con candado 

El cubículo 
está insertado 
y bloqueado en 
el armario

TEST
Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El seccionador SwitchLAF™ se 
puede bloquear con candado 

El cubículo 
está insertado 
y bloqueado en 
el armario

SECCIONADO
Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El cubículo 
está insertado 
y bloqueado en 
el armario

SERVICIO 
Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El cubículo 
está insertado 
y bloqueado en 
el armario
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Configuraciones
disponibles 
Armario con cámara lateral
Armario compatible con los cubículos UNIT,
½ UNIT y ½ FEEDER y cubículos fijos.
• Forma de segregación (3B-4B-4A)
• Accesibilidad: anterior/posterior

Armario con MULTISWITCH:
Armario compatible con los cubículos ½ UNIT
y ½ FEEDER.
• Forma de segregación (3B-4B-4A)
• Accesibilidad: anterior/posterior

Armario con puerta de vidrio:
Todas las configuraciones disponibles (Armario 
simple, armario con cámara lateral, o armario 
MULTISWITCH) se pueden realizar con puerta de 
vidrio (grado IP55).

Cámara lateral

Compartimiento lateral para bornas y barra de tierra de cobre o aluminio

Barras de distribución/ Sistema de barras principales 

Sistema de barras principales hasta 4000A:
Soluciones disponibles: Perfiles de aluminio, 
cobre o cobre estañado, perfiles de cobre trata-
dos con pintura protectora o barras de cobre

Segregación sistema de barras principales:
Sistema de barras horizontal segregado para 
evitar cualquier contacto directo con partes 
bajo tensión 

Barras de distribución hasta 800A:
Soluciones disponibles: Perfiles de aluminio o 
cobre, barras de cobre o cobre estañado

Compartiemientos fijos cubículos Unit, ½ Unit y Feeder

 CUBÍCULOS UNIT  ½ UNIT Y FEEDER 

Cubículos extraíbles unit/ 1/2 unit and 1/2 feeder

 CUBÍCULOS UNIT  ½ UNIT Y FEEDER 
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